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Adecuado para el 99 % de los cobots modernos

• Los productos de EasyRobotics están probados y son 

compatibles con el 99 % de los robots colaborativos 

modernos.

Placa de montaje reconectable

• El lugar de fijación de la placa de montaje del 
cobot se puede cambiar en toda la longitud de 
los 3 lados de trabajo.

Diseño preciso y de alta calidad.

• Cada uno de los productos está fabricado por 
ingenieros experimentados con materiales de alta 
calidad, lo que garantiza una alta precisión y 
fiabilidad a lo largo del tiempo.

Productos mutuamente compatibles

• Todos los productos producidos por EasyRobotics son 
compatibles entre sí y están destinados a automatizar 
los procesos de producción. EasyDesk Tray se puede 
combinar con Profeeder Compact o Profeeder R para 
maximizar la productividad.

Enchufe y produzca

• El producto se entrega 90% ensamblado. Todo lo 
que necesita es montar el cobot, instalar el 
controlador y comenzar a producir.
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Bandeja EasyDesk

HECHOS
Amplia mesa de acero inoxidable

con 96 puntos universales para

acomodar partes
(*personalizable)

Habilita turnos de noche no tripulados. Cuando 

el trabajo está terminado, el cobot entra en 

modo de espera.



FácilEscritorio Aluminio FácilSoldadura de escritorio
Accesorio de cobot a 45°

Solución cómoda y universal para grandes 
producciones en serie.

• Consola Cobot montada en un 

ángulo de 45° para garantizar un 

alcance del 100 % en toda la 

superficie de la mesa.

Mesa de soldadura y ensamblaje de alta calidad con soporte 
universal incorporado para todo tipo de cobots y un 
compartimento de controlador retráctil.

Bueno para:

• Corte
• Acabado y Pulido
• Desbarbado

• Molienda
• Control de calidad

EasyDesk Welding está hecho para la 

soldadura automática/

semiautomática de cualquier metal

construcciones de tamaño adecuado

• La célula robótica es 100% 
compatible con todos los cobots.

Easydesk Alu de EasyRobotics es una célula 
robótica espaciosa, preparada para su uso en 
numerosas aplicaciones en grandes 
producciones en serie.

• El brazo del robot se puede 
mover por los 3 lados.

• Consola Cobot montada en un ángulo de 0° 

y 45° para garantizar el alcance en toda la 

superficie de la mesa.
El ancho tablero de 1200x800 mm está 
fabricado en perfil de aluminio de 40 
mm, que soporta trabajos de hasta 300 
kg. y proporciona versatilidad de uso.

Tablero de soldadura de alta calidad

• El tablero de EasyDesk Welding está 
hecho de acero nitrurado por 
plasma de alta calidad, lo que 
garantiza un trabajo duradero y 
confiable.

A pesar de su tamaño, Easydesk es muy 

móvil: se puede mover fácilmente en 

cualquier momento con un elevador de 

paletas.

• Tiene orificios cortados con láser de 16 mm 

a lo largo de toda la longitud, adecuados 

para sujeción robusta y

accesorios

Montaje del controlador extraíble

• El compartimiento del controlador 

está equipado con una bandeja 

extraíble de fácil acceso.

Tamaño perfecto para soldar.

Las células-robot EasyDesk se pueden utilizar en 

innumerables industrias, entre las que se 

encuentran:

• Placa perforada de acero nitrurado por 
plasma X 8.7, 1200 x 800 x 12 mm

2 • Metalurgia y Mecanizado

• Plásticos y Polímeros
• Automoción
• Farmacia

• Electrónica
• Químico
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EasyDesk Aluminio Soldadura EasyDesk

Amplia mesa para montaje.
de todo tipo de sujeción

equipo o partes
para procesar

Tablero de acero nitrurado por plasma

con orificios cortados con láser 

de 16 mm para abrazaderas y

accesorios

HECHOS

Estable, pero flexible y móvil
Las manitas de EasyDesk se pueden fijar de manera segura al piso 

con sujetadores, pero si necesita moverlas a una ubicación o lugar 

diferente, puede hacerlo fácilmente con un elevador de tarimas.



Descripción general del pedido de productos

EasyDesk
Bandeja

H: 902 mm, W: 1550 mm, L: 890 mm, Wt: 330 kg, soporte de almohadilla en T, compartimento para controlador, 
ángulo de 45 grados para robot, bandeja de piezas estándar (94x Ø0-70 o 35x35 mm)

ED-1000-T

H: 932 mm, W: 1550 mm, L: 890 mm, Wt: 305 kg, soporte de almohadilla en T, compartimento para controlador, 
ángulo de 45 grados para robot, tablero de aluminio con perfil 40

ED-1001-A EasyDesk Aluminio

EasyDesk
Soldadura

H: 972 mm, W: 1550 mm, L: 890 mm, Wt: 420 kg, soporte T-Pad, compartimento para controlador, 
ángulo de 45 grados para robot, placa perforada X8.7 1200x800x12 Plasma nitruradoPT1003

Distribuidor Fabricante y proveedor danés de células 
robotizadas para todo tipo de automatización.

EasyRobotics ApS
Mommarkvej 5
DK-6400 Sonderborg
Teléfono: +45 31 25 06 02 
info@easyrobotics.dk
www.easyrobotics.biz

ER202111: los productos se ilustran con equipos no proporcionados por EasyRobotics. EasyRobotics ApS se reserva el derecho de realizar cam
bios y no acepta ninguna responsabilidad por errores de im

presión.


